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En nuestro país, el día del profesor se celebra el 16 de octubre, fecha que coincide 

con el día de la creación del Colegio de Profesores de Chile en 1974. 

Existen muchas profesiones que contribuyen al desarrollo y bienestar de las 

personas y la sociedad en general, pero me parece que la labor del profesor es 

especialmente hermosa. ¿Por qué? Recuerdo mi experiencia de estudiante y se me 

viene a la memoria esos profesores cultos y exigentes con sus alumnos y ellos 

mismos; aquellos que trabajan en lugares lejanos y no siempre en las condiciones 

más acogedores; aquellos que se levantan de madrugada para llegar a tiempo a su 

clase diaria; aquellos que piensan en enseñar lo importante en beneficio de sus 

alumnos; aquellos que aplican metodologías de enseñanza innovadoras que logran 

cautivar y motivar a su audiencia; aquellos que con su vocación, paciencia, 

tolerancia y empatía hacen que los contenidos sean más comprensibles y estén al 

alcance de todos; aquellos que aplican test pertinentes y tratan de evaluar con 

justicia, sin discriminaciones de ningún tipo; aquellos que disfrutan con el avance y 

aprendizaje de sus alumnos; aquellos que destinan tiempo adicional a sus alumnos 

aclarando consultas e inquietudes; aquellos que investigan y preparan 

minuciosamente sus clases para entregar un servicio de calidad; aquellos que se 

han debido adaptar a la tecnología en estos difíciles tiempos de pandemia; aquellos 

que fomentan el bien común y la formación de excelentes profesionales y mejores 

personas; aquellos que tienen un compromiso y rol importante que cumplir con el 

prójimo; aquellos que sienten que el esfuerzo y trabajo se compensa con una 

sonrisa y palabra de satisfacción de sus educandos; aquellos que sueñan con una 

sociedad más justa, equitativa, y con ciudadanos deliberantes, constructores de su 

propio destino. 

Por cierto, un profesor comparte la afirmación “el verdadero discípulo es aquel que 

supera al maestro”, y uno de los momentos más gratificante es cuando fortuitamente 

uno coincide con un ex estudiante en un lugar público o en la calle, se produce un 

dialogo fraterno, y se encuentra con una persona o ciudadano que ha salido 

adelante, optimista, respetuoso y que se gana la vida decentemente, con un 

bienestar fruto de su trabajo honesto y responsable. 

Termino estas palabras con un afectuoso saludo para todos los profesores de 

nuestro país, de cordillera a mar, y de norte a sur. ¡Feliz día del profesor! 

 


